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Tema 23. Otros delitos contra la Hacienda Pública (I): Fraude
de subvenciones. El delito contable. Especialidades del alzamiento de
bienes en relación con la Hacienda Pública.
Tema 24. Otros delitos contra la Hacienda Pública (II): El delito
de contrabando: especial referencia al contrabando de labores de
tabaco y al tráfico de drogas. El comiso; medidas cautelares y responsabilidad civil.
Tema 25. Delitos de falsedad. La falsificación de documentos.
Delitos contra la Administración de Justicia.
Tema 26. Delitos contra la Administración Pública. Concepto
de autoridad y funcionario público a efectos penales. Prevaricación.
Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de
documentos y la violación de secretos.
Tema 27. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus cargos (continuación). Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Otros supuestos castigados en este Título del Código.
Tema 28. Aspectos fundamentales de los delitos contra la Constitución: Examen especial de los delitos cometidos por funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia
del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad
internacional. Delitos electorales.
Tema 29. Las faltas penales: Sus clases. El principio «non bis in
idem». Las leyes penales especiales: El Código Penal Militar. Legislación penal de la navegación aérea. Referencia al Derecho Penal de
Menores.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
15489

ORDEN ITC/2679/2008, de 3 de septiembre, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se
señala fecha y lugar del primer ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas convocadas por Orden
ITC/2075/2008, de 30 de junio, para proveer plazas
de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en la categoría de
Titulado Superior fuera de convenio.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.1 de las bases de la
convocatoria de las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco de consolidación de empleo temporal, en
la categoría profesional Titulado Superior fuera de convenio, en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, convocadas por Orden
ITC/2075/2008, de 30 de junio (BOE de 15 de julio de 2008),
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.–Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos al
citado proceso selectivo.
La citada lista se encuentra expuesta en los tablones de anuncios
de la sede del Tribunal en el paseo de la Castellana, n.º 160-162, de
Madrid, y en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Madrid.
Segundo.–Los aspirantes excluidos u omitidos en la indicada
lista disponen de diez días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta Orden, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión en la lista.
Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.
Transcurrido el plazo establecido sin que se hayan producido
alegaciones a los defectos de exclusión u omisión, esta lista se elevará a definitiva.
Tercero.–Determinar el día 17 de noviembre de 2008, a las 16:00
horas para realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, en el
paseo de la Castellana, 162, planta 14, sala 11-13, de Madrid.
Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, P.D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo),
la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernández González.

BOE núm. 232
Lista de excluidos

Apellidos y nombre: Cuevas García, Liselotte. DNI: 51414737P.
Causa de exclusión: Presentación fuera de plazo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
15490

ORDEN APU/2680/2008, de 18 de septiembre, por la
que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por Orden APU/927/2008, de 31 de marzo.

Por Orden APU/927/2008, de 31 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de abril), se convocó el proceso selectivo para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, figurando en el anexo III de la citada convocatoria la composición del
Tribunal calificador.
Habiendo presentado su renuncia como vocal del Tribunal calificador doña Mercedes Rubio Pascual (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado), se procede a la sustitución de la misma
por doña Raquel Poncela González (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado).
Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Ministro de Administraciones Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15491

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 139,
de 22 de julio de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 164, de 19 de agosto de 2008, se publica anuncio de convocatoria para 8 plazas de Policía Local (7 por oposición
libre y 1 por movilidad sin ascenso), pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados desde el siguiente día al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
San Roque, 26 de agosto de 2008.–El Alcalde, José Vázquez
Castillo.

15492

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca el proceso selectivo conducente a la provisión de la
plaza que se relaciona:
Denominación de la plaza: Técnico Superior de Gestión. Clasificación: Escala de Administración, subescala Técnica Superior. Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas:
Una.
Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el
«BOP de Granada» número 146, de 1-8-2008, y en el «BOJA»
número 170, de 27-8-2008.

